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En este curso... 

¡tenemos un nuevo proyecto 
para la ESO!

No queríamos precipitarnos porque intentamos ser 
siempre muy rigurosos, pero ya estamos listos para 
presentaros ATOMIUM, el nuevo proyecto de Text-LaGalera 
para la ESO.

COMPLETO, renovamos totalmente las 9 materias 
que lo integran.

CURRICULAR, recoge las novedades de los currículos
oficiales.

COMPETENCIALES, garantiza la adquisición de las
competencias básicas.

POTENTE Y RICO, formado por materiales en soportes 
distintos, tanto para el alumno como para el docente.

VERSÁTIL, permite adaptarse a las diferentes

situaciones y necesidades educativas.
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EL PROYECTO de 
Lengua castellana 
y literatura
Forman el proyecto materiales diversos, tanto en papel como  
en soporte digital, que constituyen un conjunto rico, potente  
y versátil.

MATERIALES PARA EL ALUMNO
   LIBRO DEL CURSO

El libro en papel para el alumno tiene 12 unidades  
y es la pieza central del proyecto.

   CUADERNO INTERACTIVO

Potenciamos la autonomía de los alumnos y mejoramos  
su competencia digital.

MATERIALES PARA EL PROFESORADO
   GUÍA DIDÁCTICA

En papel y digital. Para poder trabajar ON LINE y OFF LINE. 
Con orientaciones didácticas y gran cantidad  
de recursos adecuados para cada unidad.

   ÁREA DE EDUCADORES

Espacio exclusivo para el profesorado  
usuario de nuestros materiales.



Programación de contenidos
MATERIAL PARA EL ALUMNO  LIBRO DEL CURSO  5

UNIDAD 1
DC y DL El eclipse, de Augusto Monterroso  El texto narrativo: 
los elementos de una narración  El relato periodístico. La 
noticia  Taller de expresión: Redacción de una noticia.

CL ¿Qué es la ortografía?  El alfabeto español  Vocabulario 
básico  Relaciones entresonido, fonema y letra (repaso de 
contenidos de primaria: ca, que, qui, co, cu, r-rr, ga, gue, gui, 
go, gu, y/i/ll, etc.).

UNIDAD 2
DC y DL El rey ciclotímico, de Jorge Bucay  El texto narrativo: el 
argumento y la estructura  La crítica cinematográfica  Taller de 
expresión: Elaboración de la crítica de una obra literaria.

CL Las letras b y v  Normas ortográficas para la letra b y v 
 Las grafías c y z y las grafías c/q(u)/k  Normas ortográficas.

UNIDAD 3
DC y DL El origen del amor, de Platón  El texto narrativo: el 
narrador. Relato en tercera persona  La biografía: Platón  Taller 
de expresión: Elaboración de la biografía de un personaje.

 CL Las grafías g/gu y las grafías j y g  Normas ortográficas.

UNIDAD 4
DC y DL Lazarillo de Tormes  El texto narrativo: el narrador. 
Relato en primera persona  Autobiografía: Confieso que he 
vivido, de Pablo Neruda  Taller de expresión: Elaboración de la 
autobiografía lingüística.

 CL Otras grafías: Los sonidos de la letra r y el dígrafo rr  Los 
sonidos de la letra x  Normas ortográficas de las letras i/y  
y el dígrafo ll  Normas ortográficas de la letra h.

UNIDAD 5
DC y DL La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas  El 
texto narrativo: los personajes  Descripción: retrato de Lola 
Schnabel  Taller de expresión: elaboración de un retrato y un 
autorretrato.

 CL La acentuación  Conceptos básicos  Las normas de 
acentuación  El acento diacrítico.

UNIDAD 6
DC y DL Cinco semanas en globo, de Julio Verne  El texto 
narrativo: el tiempo y el espacio  Descripción de espacios 
en un texto  Taller de expresión: Descripción del espacio 
representado en un cuadro.

CL La puntuación  Aspectos generales  El punto y la coma  
 Los signos de interrogación y exclamación y la raya  
 El punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos  
 Los paréntesis, los corchetes y las comillas.

UNIDAD 7
DC y DL Las patas de la grulla, de Giovanni Boccaccio  El diálogo 
en una narración  Las anécdotas: la espada de Damocles  
 Taller de expresión: Redacción de diálogos en narraciones de 

anécdotas.

CL Las palabras  Concepto de palabra  Significante y 
significado de las palabras  Palabras monosémicas y palabras 
polisémicas  Las palabras homónimas  La ambigüedad y el 
contexto.

UNIDAD 8
DC y DL Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza  El texto 
narrativo: el diálogo en estilo directo y en estilo indirecto  
El diálogo periodístico. La entrevista  Taller de expresión: 
redacción de una entrevista.

CL La clasificación de las palabras: punto de vista semántico  
y punto de vista morfológico  El nombre o sustantivo.

UNIDAD 9
DC y DL Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare  
 El texto teatral: características y estructura de una obra de 

teatro  El cómic  Taller de expresión: representación de una 
escena teatral.

 CL El adjetivo.

UNIDAD 10
DC y DL El bosque animado, de Wenceslao Fernández Flórez   
 El texto teatral: las acotaciones como texto de instrucciones  
 El texto instructivo: La receta de cocina  Taller de expresión: 

Redacción de las instrucciones para realizar acciones sencillas.

 CL El verbo.

UNIDAD 11
DC y DL Romance del conde niño  Poesía: métrica y rima  Las 
nanas de la cebolla, de Miguel Hernández  Taller de expresión: 
Caligramas.

 CL El adverbio.

UNIDAD 12
DC y DL Autobiografía, de José Agustín Goytisolo  El lenguaje 
poético: recursos de carácter semántico, fónico y morfológico 
y sintáctico  El lenguaje de la publicidad  Taller de expresión: 
Elaboración de una campaña publicitaria.

 CL Las palabras gramaticales: los pronombres, las preposiciones 
y las conjunciones.

UNIDAD 1
DC y DL El puente de la Espada, de Chrétien de Troyes  Los 
géneros literarios  Las modalidades textuales  La noticia 
biográfica (ejemplo de texto no literario): La torturada vida de 
Frida Kahlo  Taller de expresión: El retrato.

CL Repaso de la acentuación  La acentuación en palabras 
compuestas  La acentuación en diptongos e hiatos.

UNIDAD 2
DC y DL Odiseo y las sirenas, de Homero  La narrativa (repaso) 
 Las características de los textos narrativos  La narración, la 

descripción y el diálogo   El relato histórico: Maratón  Taller de 
expresión: El relato periodístico.

CL Confusiones ortográficas básicas  Casos especiales.

UNIDAD 3
DC y DL La poesía lírica (selección de poesía amorosa)  La poesía 
(repaso)  Los textos descriptivos  El artículo de enciclopedia: 
Las aves  Taller de expresión: las definiciones.

CL Repaso de consonantismo.

UNIDAD 4
DC y DL Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand  El teatro 
(repaso)  La entrevista periodística: Entrevista surrealista al 
brócoli  Taller de expresión: La entrevista.

CL Los sintagmas  Tipos de sintagmas  La oración  Clasificación 
de las oraciones según su estructura y según la intención del 
hablante.

UNIDAD 5
DC y DL Las mil y una noches  Los géneros narrativos: El cuento 
tradicional  Las propiedades del texto I: cohesión, coherencia 
y adecuación  Las propiedades del texto I: El eco de los Grimm 
 Taller de expresión: El cuento.

CL El sintagma nominal  Las funciones del sintagma nominal 
 Las estructuras del sintagma nominal  El sujeto  El sintagma 

nominal en función de sujeto  El sujeto elíptico o elidido  Las 
oraciones sin sujeto.

UNIDAD 6
DC y DL La mano, de Guy de Maupassant  Los géneros 
narrativos: El cuento literario  Las propiedades del texto II: 
cohesión, coherencia y adecuación  Las propiedades del texto 
II: Drácula de Bram Stoker, la revitalización del mito  Taller de 
expresión: El cuento de objeto.

CL El sintagma verbal  La estructura del sintagma verbal  Las 
oraciones copulativas  Las oraciones predicativas  El atributo 
 El complemento predicativo.

UNIDAD 7
DC y DL La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson  Los 
géneros narrativos: La novela  Las propiedades del texto III: 
cohesión, coherencia y adecuación  Las propiedades del texto 
III: Henry Morgan, corsario y pirata del Caribe  Taller de expresión: 
El relato de aventuras.

CL El complemento directo  La función del complemento 
directo  El CD introducido por la preposición a  ¿Cómo se 
reconoce el CD en una oración?  El complemento predicativo 
del complemento directo

UNIDAD 8
DC y DL Nido vacío, de Alicia Giménez Barlett  Los subgéneros 
de la novela  El texto expositivo I: La huella genética  Taller de 
expresión: El texto expositivo I.

CL El complemento indirecto  ¿Cómo se reconoce el CI en una 
oración?  Leísmo, laísmo y loísmo.

UNIDAD 9
DC y DL Pséudolo, de Plauto  El nacimiento del teatro  Los 
géneros teatrales: tragedia y comedia  Características del 
género dramático  El texto expositivo II: El complejo de Edipo  
y el complejo de Electra: Psicología y mitos  Taller de expresión: 
El texto expositivo II.

CL El complemento circunstancial  ¿Cómo se reconoce el CC 
en una oración?

UNIDAD 10
DC y DL Romeo y Julieta, de William Shakespeare  Los géneros 
teatrales: La tragedia  El texto argumentativo I: Las mujeres son 
más jóvenes  Taller de expresión: El texto argumentativo I.

CL El complemento de régimen verbal  ¿Cómo se reconoce 
el CRV en una oración?  El complemento agente  ¿Cómo se 
reconoce el CA en una oración?

UNIDAD 11
DC y DL Romance de la Luna, de Federico García Lorca  Primer 
día de vacaciones, de Luis García Montero  La poesía narrativa 
 El texto argumentativo II: Elogio a la distancia: 10 poderosas 

razones para viajar  Taller de expresión: El texto argumentativo II.

CL El campo semántico  El campo léxico

UNIDAD 12
DC y DL Elegía, de Miguel Hernández  La poesía lírica  Las 
características de la poesía lírica  El esquema y el resumen: 
Los movimientos de vanguardia  Taller de expresión: El esquema  
y el resumen.

CL Los sinónimos  Los antónimos.

1.º 2.º

DC y DL Dimensión comunicativa y literaria (comprensión lectora, expresión escrita, comunicación oral) / CL Conocimiento de la lengua



Programación de contenidos
MATERIAL PARA EL ALUMNO  LIBRO DEL CURSO  7

UNIDAD 1
DC Artículo de opinión  La comunicación: concepto y finalidad 
 Sistemas de comunicación: signos, códigos  Comunicación 

humana y lenguaje  Lenguaje verbal y no verbal  Lengua oral 
y escrita  Elementos de la comunicación  Taller de expresión.

CL b/v (homófonos), g/j (homófonos), h (homófonos), y/ll 
(parónimos), s/x (parónimos) / palabras con dificultad (a ver-
haber, tampoco-tan poco, sobretodo-sobre todo, sino-si no…).

DL Introducción a la literatura.

UNIDAD 2
DC El artículo de una enciclopedia cooperativa  Funciones 
del lenguaje  Situaciones comunicativas  Formalidad e 
informalidad  Medios de comunicación  Taller de expresión.

CL La derivación: prefijos y sufijos.

DL La Edad Media: La lírica tradicional. 

UNIDAD 3
DC El artículo de un blog  Relato de vivencias  Texto narrativo 
en primera persona  Taller de expresión.

CL La composición y la parasíntesis.

DL La Edad Media: La poesía épica; Poema de Mio Cid.

UNIDAD 4
DC Artículo de opinión sobre aspectos de un chat  Los chats 
como textos dialogados  Taller de expresión. Cómo escribir en 
un chat. 

CL Neologismos  Préstamos léxicos.

DL La Edad Media: Los romances.

UNIDAD 5
DC Argumentación  Trabajo del texto argumentativo  Argumentos 
para buscar trabajo  Taller de expresión.

CL Denotación y connotación  Locuciones, frases hechas, 
proverbios y refranes.

DL La Edad Media: mester de clerecía y Jorge Manrique.

UNIDAD 6
DC Folleto  El lenguaje publicitario  Elaboración de un folleto 
explicativo  Taller de expresión.

CL Repaso global categorías gramaticales  Morfología del 
nombre y el adjetivo.

DL La Edad Media: La prosa medieval; Don Juan Manuel.

UNIDAD 7
DC Debate. Características de la moderación y la intervención 
en un debate  Exposición de ideas y argumentos  Taller de 
expresión.

CL Morfología del verbo.

DL Prerrenacimiento: El teatro; La Celestina.

UNIDAD 8
DC Presentación (exposición/descripción)  Cómo hacer una 
buena presentación de un tema: características, contenidos, 
aspectos formales  Comunicación oral y no verbal que 
acompaña la presentación  Taller de expresión.

CL La oración: concepto de oración; oración simple y 
compuesta; apuntar los tipos de oraciones compuestas: 
yuxtapuestas, coordinadas, subordinadas; tipos de oración 
según la intención comunicativa.

DL Renacimiento: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San 
Juan de la Cruz.

UNIDAD 9
DC Crónica (narración)  Lengua y sociedad: breve historia de 
la lengua. Introducción  Taller de expresión.

CL El sujeto y el predicado  El sujeto: función y estructura; 
oraciones sin sujeto; sujeto agente y paciente  El predicado: 
tipos de verbos; predicado nominal; predicado verbal.

DL Renacimiento: Lazarillo de Tormes y Don Quijote de la Mancha.

UNIDAD 10
DC Información (exposición)  Lengua y sociedad: variedades 
lingüísticas (geográficas, sociales, registros)  Taller de expresión.

CL El predicado: complementos verbales (I)  CD, CI, atributo.

DL Barroco: poesía; Góngora y Quevedo.

UNIDAD 11
DC Juegos lingüísticos  Crucigramas: definiciones ingeniosas  
 Palabras cruzadas, palíndromos, etc  Taller de expresión.

CL El predicado: complementos verbales (II)  CC, CPred, CReg, CAg.

DL Barroco: teatro; Lope de Vega y Calderón de la Barca.

UNIDAD 12
DC Leyendas urbanas (narración).

CL Oración compuesta: oraciones coordinadas y yuxtapuestas 
y subordinadas (tipos).

DL Neoclasicismo: poesía, prosa  y teatro; Jovellanos, Cadalso, 
Iriarte, Samaniego, Moratín.

UNIDAD 1
DC Texto del ámbito académico: análisis de un cuadro de 
Delacroix  Las propiedades del texto  Taller de expresión.

CL Oración simple (I)  El sintagma nominal.

DL El Romanticismo (poesía): Gustavo Adolfo Bécquer.

UNIDAD 2
DC Texto del ámbito periodístico: la notícia, el reportaje  La 
prensa escrita  Taller de expresión.

CL Oración simple (II)  El sintagma verbal.

DL El Romanticismo (prosa y teatro): Don Juan Tenorio, de José 
Zorrilla.

UNIDAD 3
DC Texto del ámbito científico: Stephen Hawking, aceptación del 
premio Príncipe de Asturias  Los textos científicos  Taller de 
expresión.

CL Oración simple (III). CD, CI.

DL Realismo y Naturalismo: La Regenta, de Leopoldo Alas, Clarín.

UNIDAD 4
DC Texto del ámbito periodístico: relación entre imagen 
y texto  Arte y publicidad (I)  Taller de expresión.

CL Oración simple (IV).

DL Modernismo y Generación del 98 (poesía): Antonio Machado, 
Juan Ramón Jiménez.

UNIDAD 5
DC Texto del ámbito periodístico: Tiras cómicas y viñetas ilustradas 
 Textos periodísticos de opinión: editorial, tribuna o artículo de 

opinión, columna, fotoperiodismo  Taller de expresión.

CL Tipología oracional. Introducción a la oración compuesta.

DL Generación del 98 (poesía y teatro): Valle Inclán.

UNIDAD 6
DC Texto del ámbito periodístico relacionado con los códigos 
deontológicos  La publicidad (II)  Taller de expresión.

CL  Yuxtaposición y coordinación.

DL Generación del 27 (poesía) (I).

UNIDAD 7
DC Texto del ámbito académico. Los textos humanísticos  
Taller de expresión

CL Subordinación sustantiva (I).

DL Generación del 27 (poesía) (II).

UNIDAD 8
DC Texto del ámbito periodístico: La noticia  La noticia  
Taller de expresión.

CL Subordinación sustantiva (II).

UNIDAD 9
DC Texto del ámbito periodístico: La crítica cinematográfica  
La crítica cinematográfica  Taller de expresión.

CL Subordinación adjetiva (I).

DL La novela de la segunda mitad del siglo xx: La colmena, de 
Camilo José Cela.

UNIDAD 10
DC Texto del ámbito laboral: profesiones de futuro  Taller de 
expresión.

CL Subordinación adjetiva (II).

DL La poesía posterior a la Guerra Civil.

UNIDAD 11
DC Texto del ámbito laboral  Textos administrativos: 
currículo, instancia  Taller de expresión.

CL Subordinación adverbial (I).

DL Literatura hispanoamericana (poesía) (I): Rubén Darío, Pablo 
Neruda.

UNIDAD 12
DC Texto del ámbito periodístico  El guion cinematográfico   
Taller de expresión.

CL Subordinación adverbial (II).

DL La literatura hispanoamericana (prosa) (II): J. Cortázar, G. 
García Márquez.

4.º3.º

DC Dimensión comunicativa (comprensión lectora, expresión escrita, comunicación oral) / CL Conocimiento de la lengua / DL Dimensión literaria (historia, comprensión 
y expresión literarias) / DAP Dimensión actitudinal y plurilingüe



¿Cómo son los libros?
Los libros de Lengua castellana y literatura son una buena herramienta 
para ayudar a los alumnos a comunicarse mejor, escuchar, hablar, leer  
y escribir con fluidez y corrección.

En esta doble página,
el cómic sirve para despertar 
interés, sondear conocimientos
previos y dar un toque más
actual a los contenidos.

Es una buena motivación
para comenzar a trabajar.

Los contenidos se distribuyen
en 12 unidades con una 

estructura didáctica muy básica.

Cada unidad empieza 
con una doble página 

de motivación, activación de 
conocimientos previos 

y conexión con la realidad.

La comunicación en el proyecto es fundamental.
Los comentarios de los personajes de la pandilla pueden 
dar pie a iniciar diálogos sobre distintos contenidos.

Un texto introductorio presenta
los contenidos de la unidad.
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El alumno puede mejorar su aprendizaje con  
los recursos digitales del Cuaderno Interactivo.
De esta manera, las TAC se integran en el proceso 
de aprendizaje.



Una secuencia didáctica 
muy ordenada
Los textos son el punto de partida para trabajar la dimensión comunicativa.

Todas las lecturas están locutadas 
para facilitar la comprensión.  
Son accesibles desde la Guía Interactiva,  
el Área de Educadores y el Cuaderno 
Interactivo del alumno.

La doble página de lectura propone un texto literario 
interesante, ya sea por su temática o porque representa 
una determinada tipología textual.

Las preguntas del margen ayudan 
a controlar la comprensión del 
sentido del texto durante la lectura.

En caso necesario,
se contextualiza el fragmento

reproducido.

Antes de empezar a leer, los 
alumnos pueden hacer un 

trabajo anticipatorio con las 
cuestiones iniciales sobre el 

autor, el tema o el fragmento.
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Un enfoque comunicativo

Las preguntas propuestas 
en los márgenes son más 

puntuales y concretas.

En esta página también se justifica la relación entre el texto literario 
inicial y el texto no literario que representa la misma modalidad textual 
y que los alumnos trabajarán en la página siguiente.

Los alumnos trabajan la comprensión y la expresión oral y escrita.
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Después del trabajo sobre los distintos aspectos 
del texto, se ofrece una conceptualización teórica 
de los contenidos básicos. La información es clara 
y está muy bien estructurada.

Después de la lectura 
se realiza un trabajo de 

comprensión, análisis de la 
tipología textual y estudio de 

la lengua del texto leído. 
Las actividades deben 

realizarse en un cuaderno 
aparte y están graduadas en 

función del nivel de dificultad. 



Cada unidad ofrece un 
modelo de texto no literario 

representativo de la tipología 
textual que se va a trabajar.

El alumno tiene a su alcance las pautas de análisis 
para el reconocimiento de la tipología textual.

El texto se trabaja a partir 
de las actividades propuestas 
en la misma doble página.

En las páginas hay 
indicaciones de la situación 
en la unidad.
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Dimensión comunicativa  
y dimensión literaria
En 1.o y 2.o segundo curso se parte de textos literarios; en 3.o y 4.o,  
de textos no literarios, porque el enfoque de la literatura es más cronológico.



El taller siempre empieza 
con unas pautas o guías 

para planificar el texto que el 
alumno tiene que producir.

A veces se considera muy 
útil proponer un texto modelo 
nuevo para profundizar en el 

análisis de algunos aspectos.

El texto modelo se puede manipular; esto es, 
reconstruir, acabar, modificar, para ir practicando 
diferentes estrategias de producción textual.

La segunda fase del proceso 
de producción es la elaboración 
(normalmente escrita) y la revisión 
de la producción.

Si los alumnos son capaces de producir un texto de una tipología 
determinada, también pueden ser capaces de hacerlo sin ayuda. Aquí 
encontrarán otras propuestas interesantes: más temas, más medios, 
más autonomía de ejecución. 

En tercer lugar se propone 
a los alumnos que vayan más 
allá y completen el texto con 
un reto, que suele implicar un 
trabajo oral, audiovisual, el uso 
de las TAC, salir del papel, etc.
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El taller
Es una propuesta muy completa y pautada para trabajar la expresión.



Se ofrece una batería de 
actividades cortas que permiten 
la sistematización y ejercitación.

El bloque transversal 
del conocimiento de la lengua
Todo el programa de ortografía, léxico y semántica, 
morfología y sintaxis. Se indica el programa  

y el contenido de la doble página.
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La información es ordenada, concisa, 
sistemática y completa.

Los contenidos se resumen 
en una síntesis final.
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En la doble página se 
proponen actividades 

competenciales para que  
el alumno aplique, trabaje  

y consolide los conocimientos 
aprendidos en las páginas 
anteriores de este bloque 

transversal de conocimiento 
de la lengua.

En cada propuesta se indica
el grado de dificultad, para facilitar 

la elección y orientar el trabajo 
de los alumnos.

Se puede completar el trabajo con más actividades 
de conocimiento de la lengua del Cuaderno 
Interactivo del alumno.

Siempre hay conexión entre el formato papel
y el formato digital.

Se indica la habilidad 
que se trabaja en cada 
actividad.

Actividades de conocimiento 
de la lengua
Este bloque transversal de la unidad permite un trabajo de las competencias 
básicas acorde con el contenido de la sección.



Un trabajo competencial

En la primera actividad 
siempre se propone el 

trabajo a partir de un texto 
de la tipología estudiada que, 

además, permite comprobar 
si se ha realizado un buen 

aprendizaje.

Las actividades son muchas y variadas:
de investigación, reflexión, síntesis, aplicación, análisis,

relación, comparación, en grupo, individuales, etc.

El proceso de aprendizaje continúa hasta la doble página final de actividades de 
la unidad, que permite el trabajo y la consolidación de las competencias básicas.
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Se puede completar el trabajo con más actividades 
del Cuaderno Interactivo del alumno.

Siempre hay conexión entre el formato papel
y el formato digital.

Las actividades finales 
implican siempre un proceso 
más elaborado y abstracto 
de interpretación y creación.

Al final de la unidad, el alumno se podrá autoevaluar
con el test del Cuaderno Interactivo. 

En cada propuesta se indica 
el grado de dificultad,  

para facilitar la elección y orientar 
el trabajo de los alumnos.



La dimensión literaria

El proceso se inicia con   
una pregunta sobre el 

contenido indicado en el título 
de la doble página.

El inicio de cada período 
histórico o literario se sitúa 

en una línea del tiempo 
para facilitar la comprensión 

del contexto.

En cada una de las unidades de 3.º y 4.º se destinan un mínimo de 6 
dobles páginas al trabajo de la literatura. Se sigue un eje cronológico.

La información está  
jerarquizada intencionadamente.

Así se puede tratar, resumir, 
comparar, organizar...

En 3.o y 4.o de la ESO, la literatura se entiende como un producto social y cultural, 
enmarcada en un contexto social e histórico que ayuda a comprender el mundo 
que nos rodea.
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En cada unidad el alumno 
encontrará una o varias piezas 
transversales interdisciplinarias. 

Es la sección “SI TE GUSTA...”.  
El contenido adicional que  
se aporta ayuda a mostrar  
la funcionalidad de 
determinados contenidos 
de lengua castellana y literatura 
en otras materias.

Al final de cada doble página 
se proponen actividades cortas, 
para comprobar la asimilación 
de los conceptos.  

Son básicamente de 
ejercitación; graduadas según 
la dificultad baja*, media** 
o alta***

Con diferentes recursos (preguntas, actividades, observaciones, piezas 
interdisciplinarias, etc., se interpela al alumno para comprobar el grado de 
comprensión, para que reflexione, resuelva o aplique conocimientos.



Interpretar, valorar  
y producir textos literarios
La aproximación a las obras literarias facilita el desarrollo del hábito lector  
y escritor, así como el conocimiento y la vinculación a la lengua y la cultura propias.

Los alumnos pueden escuchar 
las lecturas grabadas por 

locutores profesionales.

Los textos literarios van 
acompañados de informaciones 

complementarias: imágenes, 
contextualizaciones, 

informaciones sobre el autor, 
vocabulario...

En todas las unidades hay 
4 páginas destinadas a los 

textos literarios, y actividades 
sobre estos textos.
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Los textos se han seleccionado cuidadosamente 
para que los alumnos puedan entender un contexto 
determinado y realicen el  trabajo de comprensión 
y análisis textual.

En  3.º y 4.º, la unidad se cierra con esta doble 
página, de modo que se sugiere a los alumnos que 
realicen más actividades y se autoevalúen con las 
propuestas del Cuaderno Interactivo.

La dimensión literaria se relaciona 
con las competencias de comprensión lectora, 
expresión escrita y comunicación oral 
de la dimensión comunicativa.

Las actividades sobre los textos 
literarios abarcan desde  
la comprensión literal hasta  
la comprensión inferida, 
el análisis formal, la interpretación 
y la creación de textos literarios. 
Todo ello desde una perspectiva 
siempre muy aplicada  
y competencial.



¡Aprender usando las TAC!
El Cuaderno Interactivo funciona con una licencia de curso escolar y se integra
en un EVA para garantizar su seguimiento.

Todos los recursos que se proponen están estrechamente
vinculados al trabajo de las unidades de cada libro.

Actividad inicial. 

EMPIEZA

Muchos recursos digitales
para trabajar los contenidos:

documentos, audios, enlaces.

INFÓRMATE

Test de la unidad.

EVALÚATE

Minirreto o proyecto cooperativo.

PUEDES HACERLO

Dictado y actividades interactivas
de las que el profesorado

podrá hacer un seguimiento.

PRACTICA

www.digitals.text-lagalera.cat

¡ENTRA Y PRUEBA LA DEMO!

Muy intuitivo y fácil
de usar, tanto para 
el alumnado como

para el profesorado.
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Compatible con cualquier EVA que integre Marsupial   

(Moodle Text-LaGalera, Clickedu, Educamos, Moodle Àgora, Eleven, Weeras...)

Diccionario en línea

Técnicas de trabajo

Salas de lectura

Con otros recursos complementarios:
- Línea del tiempo (en 3º y 4º).



El acceso al MENÚ 
de recursos multimedia 

es directo.

Las actividades interactivas son distintas
a las del libro en papel.

Controles de unidad, evaluación 
inicial y al final de curso.

Una ayuda en tu labor 
docente
Las guías didácticas del proyecto ATÒMIUM se publican en papel
(acompañadas de un CD para el trabajo OFF LINE) y en formato digital 
en el Área de Educadores, para el trabajo ON LINE.

Son compatibles con todos los dispositivos  

(PDI, ordenador y tableta)
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En las guías interactivas,
todos los recursos digitales
asociados a los contenidos 
son accesibles con un solo 

clic.

Con orientaciones
didácticas para cada

doble página y propuestas
de uso de los recursos 

digitales.

Se puede acceder 
independientemente a cada 

unidad del libro.

También se puede acceder a los recursos de cada 
unidad desde el menú de la Guía Didáctica,
donde aparecen ordenados por unidades y tipos.

Línea de tiempo y salas de lectura.

Las guías contienen una gran cantidad y variedad 
de recursos. Para cada unidad, disponéis de:

Se reproduce el libro del alumno,
de manera que se pueden proyectar las páginas
y trabajar las explicaciones, las actividades y 
todos los recursos colectivamente.

ACTIVIDAD INICIAL

MINIRRETO

ACTIVIDADES INTERACTIVAS

AUDIOS

DOCUMENTOS

ENLACES

PROGRAMACIONES (Word y PDF)

SOLUCIONES

EVALUACIONES (Word y PDF)

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Actividades de refuerzo 
y ampliación.



Un espacio donde encontrarás 
todos tus recursos
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El Área de Educadores es un espacio exclusivo para el profesorado usuario  
de los materiales de Text-LaGalera.

http://educadors.text-lagalera.cat/ 

ENTRA PARA VER EL VÍDEO
DE PRESENTACIÓN.

Biblioteca personal con acceso 
directo a todos tus libros.

Una web viva  
que incorpora  
regularmente

recursos nuevos  
vinculados 

a la actualidad.

Acceso directo  
a la Guía Interactiva

y al menú de 
recursos multimedia. 

Contacto directo con el editor de tu 
libro para aclarar cualquier duda.

Regístrate y accede a tu biblioteca y a todos 
los recursos y servicios exclusivos.

Gestión personalizada 
de todos los recursos 

de tus libros.

Puedes incorporar 
recursos propios
y seleccionar los  

recursos preferidos
para preparar tus clases.



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Un segell del Grup Enciclopèdia Catalana

Josep Pla, 95
08019 Barcelona
Tel. 902 500 611
Fax. 935 057 569
text-lagalera@grec.cat
www.text-lagalera.cat


